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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PASANTÍA EN GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA 

PROGRAMA REGIONAL MESOAMÉRICA 

 
 

1. Principales funciones 

Trabajando bajo la dirección general del Jefe de Misión de la OIM Costa Rica, bajo la supervisión 

directa de la Coordinadora Nacional del Programa Mesoamérica de la OIM Costa Rica y en 

coordinación con el equipo regional de MigrantApp ubicado en Costa Rica, el/la pasante 

colaborará con las actividades de gestión de información para MigrantApp, la aplicación de la 

OIM para las personas migrantes. Las tareas incluirán: 

 

- Actualizar, verificar y recopilar la información necesaria para la alimentación de la 

MigrantApp, la cual posee una base de datos georreferenciada de servicios para migrantes 

disponibles en el país. 

- Apoyar en el procesamiento de almacenamiento de datos y en el análisis respectivo bajo la 

elaboración de informes.  

- Mantener un monitoreo en medios de comunicación sobre noticias relevantes para la 

población migrante y la emisión de alertas por causas epidemiológicas y por amenazas 

naturales para su incorporación en la MigrantApp. 

- Mantenerse en comunicación con el equipo regional. 

- Brindar soporte en canalizar las solicitudes de información sobre la aplicación a nivel interno 

a la Organización y externo.  

- Otras tareas que le sean asignadas. 

 

2. Requisitos 

- Estudios relacionados con Ciencias Sociales, preferiblemente geografía, cartografía, 

estadística o áreas afines. 

- Conocimientos básicos sobre Sistemas de Información Geográfica (SIG) y manejo de bases 

de datos alfanuméricas en Microsoft Excel o/y Access. 

- No se requiere otra que el español, pero si el/la pasante posee, será valorada. 

 
3. Competencias deseables 

- Motivación y habilidad para trabajar de manera independiente.  

- Habilidad para la sistematización de información. 

- Uso de aplicaciones de mapas web. 
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- Habilidad para trabajar en equipo. 

- Capacidad para trabajar bajo presión.  

 

4. Otros: 

- Tiempo de la pasantía: tres meses.  

- Lugar de Trabajo: Organización Internacional para las Migraciones, Oficina Nacional San 

José, Costa Rica.  

- Disponibilidad inmediata, deseable a tiempo completo (5 días a la semana) y alto 

compromiso por parte de la persona.  

- Poseer computadora portátil personal. 

 

5. Cómo postularse: 

El/la candidato/a deberá enviar su CV, con tres referencias laborales (nombre, cargo, teléfono y 
correo electrónico), junto con una carta de motivación de máximo una página de extensión, al 
correo: COSanJoseVacancies2@iom.int haciendo referencia a la vacante: PASANTIA GESTION DE 
INFORMACIÓN Y SIG. 
 
Fecha límite para aplicar: 30 de abril de 2018  
 
Nota: Únicamente serán contactados los/las candidatos/as preseleccionados. 
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